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Foro de los Balbos,  estatua del genio andrógino 
protector de la colonia, en Mérida. 
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Viaje a CÁCERES(II) 

 

                         Misviajess
23-5-2013  

 

CÁCERES, 
visitaremos la parte alta del casco histórico 
con los palacios, casas y torres de la nobleza 
local
monumentales europeos
http://misvi

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Cáceres, Plaza Mayor, 1 
culturales  

• Torre de los Púlpitos, junto la plaza Mayor y el Arco de la Estrella

• Casa de los Ribera, Plaza de Calderón  

• Palacio de la Generala 10003 Cáceres ℡

• Torre del Horno-- 10003 Cáceres℡927   

• Palacio Condes de Adanero, Plaza de Santa Ana

• Arco de Santa Ana , Aldarve de Santa Ana
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Misviajess  

CÁCERES, en este segundo itinerario 
visitaremos la parte alta del casco histórico 
con los palacios, casas y torres de la nobleza 
local. Es uno de los mejores conjuntos 
monumentales europeos. 
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo de la Junta de Extremadura.

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Cáceres, Plaza Mayor, 1 – 10003 Cáceres ℡927 255 765 http://turismo.ayto

Mayor y el Arco de la Estrella – 10003 Cáceres ℡927

 -- 10003  Cáceres ℡ 927 

℡ 927 

927    

Plaza de Santa Ana, 1 -- 10003 Cáceres ℡ 927 

, Aldarve de Santa Ana--  10003 Cáceres  ℡ 927  

 
  

 
  

                  

en este segundo itinerario 
visitaremos la parte alta del casco histórico 
con los palacios, casas y torres de la nobleza 

de los mejores conjuntos 

ajess.wordpress.com/ 

de la Junta de Extremadura. 

http://turismo.ayto-caceres.es/recursos-

927   
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• Palacio de los Golfines de Arriba, Plaza de San Jorge, 10003 Cáceres  ℡927  No es accesible más que su exterior. 

• Enfermería San Antonio, Olmos, 6 – 10003 Cáceres    ℡927 244 524 

• Hospital de los Caballeros, Puerta de la Medina --  10003 Cáceres ℡ 92  

• Palacio del Comendador de Alcuescar-Parador, C/ Ancha, 6.   ℡927 21 17 59  

• Solar de los Ulloa,  Calle Ancha, -- 10003 Cáceres,  ℡927   

• Convento de San Pablo, Plaza de San Mateo -- 10003 Cáceres,  ℡927   

• Palacio de las Veletas-Museo Provincial Plaza de las Veletas, 1 --10003 Cáceres ,℡ 927010877 Horarios Del 14 de 

abril al 30 de septiembre: De martes a sábado, de 9 a 14.30 h. y de 17  a 20.15 h.   

• Casa de las Cigüeñas. Plaza de San Mateo -- 10003 Cáceres,  ℡927  Información de interés Fin de semana, días 
festivos De 11:00 AM a 1:00 PM Visita a las salas de exposiciones temporales. 

• Iglesia de San Mateo, Camino Llano, 50 ---- 10003 Cáceres,  ℡927 246 329 Horario: de Lunes a Sábados a las 

20h.Domingos y Festivos de 11 a 13h y a las 20h.  

• Torre de los Sante, Condes, 3 – 10003 Cáceres  ℡927  

• Casa de los Solís o del Sol, Calle Ancha-Cuesta de la Monja – 10003 Cáceres  ℡927 

• Casa del Águila, Callejón de la Monja s/n – 10003 Cáceres ℡927 

• Casa del Mono, Calle del Mono  – 10003 Cáceres  ℡927 

• Foro de los Balbos, Plaza Mayor, 3  -- Cáceres,   

• Iglesia de San Juan Bautista   C/ San Antón --  10004 Cáceres℡ 21 927 226 618 

• Oficina de Turismo, Plaza Mayor, 3  -- Cáceres,℡927 010  834 927 24 31 88 http://turismo.caceres.es/    

 
 

��� Cáceres   

 
De nuevo comenzamos el itinerario desde la plaza Mayor, pasando por el Arco de la 
Estrella. 

 
Y tomamos la calle del Aldarve de la Estrella y de Santa Ana, nada más pasar el arco a la 
derecha 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

� Plaza Mayor de Cáceres. El arco de la estrella esta a mano derecha junto a la Ermita de la Paz. 

� Subimos por el Aldarve de Santa Ana, tras pasar el arco que une el palacio del Mayoralgo con la torre de los Pulpitos. � 
Volviendo la vista a tras divisamos la cúpula de la torre del palacio de los Toledo-Montezuma. � Portillo y Arco de Santa Ana, este 
surge tras la reconquista, había sido un “postigo” o puerta secundaria.. � Atravesando el arco se ve una torre defensiva. 
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Junto a Arco de la Estrella se encuentra una de las torres de la muralla más bonitas.. 

    ��� Torre de los Púlpitos 

 
En la parte del lienzo oeste de la muralla y con una altura de 16 m, se añadió a la misma, 
construida con bloques de piedra y con dos garitas en su parte exterior que la destacan, y 
con trazas militares  

 

�� Casa de la Generala    
 
Es un palacio gótico del S. XIV y que fue reformado en el XV, fue casa solariega de los 
Monroy, pasando a propiedad de Francisco de Ovando “El Rico” más tarde. Y habitada 
por la esposa del general Antonio de Arce y Ereso. 

 
Pasamos por casa de los Ribera construida en el S. XVI que actualmente está el 
Rectorado de la Universidad de Extremadura, en Cáceres. Casa de dos planta con un 
gran puerta de medio punto. 
Y situada en la plaza de Santa Ana, el palacio… 
 

�� Palacio de los Condes de Adanero   
 
Esta fachada de estilo manierista, a caballo entre los estilos renacentistas y barrocos, se 
construyó en 1596 por Pedro Rol de Ovando, Alférez Mayor de la Villa, casado con 

� Vista del lienzo de la muralla con la torre. � Construida con grandes bloques de piedra. � Su parte superior almenada y con dos 
garitas cilíndricas desplazadas sobre ménsulas.. � Su construcción destaca con respecto a la propia muralla. 

� Con un matacán semicircular abierto con aspilleras de cruz. � Esta fachada la mando construir los Ovando en el S. XV. � El 
balcón y ventana principal con forja en sus rejas. � Ante la fachada tiene una pequeña plaza elevada sobre el nivel de la calle. . 
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Mariana de Galarza. El conjunto del palacio está conformado por dos casas, y en su 
interior dispone de un patio porticado y blasonado. 

 
Tomamos la calle Puerta de Mérida… 
 

�� Enfermería de San Antonio    
 
Construida en el S. XVII, utilizando mansiones antiguas, para servir de hospital a los 
frailes del Convento de San Francisco. Es un edificio de estilo barroco 

 
Desde hace años está el monasterio de Santa María de Jesús. 
 

���� Palacio del Comendador de Alcuescar-Parador. 
 
Su fachada principal da a la calle Ancha, destacando su erguida torre de planta cuadrada 
con balcones, fue construido en el primer tercio del S. XIV, también transformado en el S. 
XVIII.  
En él se estableció Diego García de Ulloa, quien ostentaba el cargo de comendador de 
Alcuéscar de la Orden de Santiago 

� Portada barroca que destaca su almohadillado. � En la fachada destacan los escudos de las familias de Ovando-Mogollón y Ulloa. 
En este de los Ovando – Mogollón (a Cruz de Calatrava con veneras y dos osos) � Este palacio . 

� En este lateral esta una bella ventana barroca.  � Ventana rodeada con los escudos de Felipe V y a los lados el de Cáceres y el 
de la Orden franciscana. � portada principal. En su interior encima de las puertas de las celdas había escudos de cerámica que 
correspondían a la familia que sustentaba el mantenimiento del fraile enfermo. 
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La parte más antigua es su torre, en la cual están los escudos familiares (de Espaderos-
Herreras y Ulloa-Carvajal) sobre las ventanas y balcones adintelados, y una corona del 
marquesado sobre el balcón principal. En el mismo y fruto de las reformas se encuentran 
elementos medievales, con piezas renacentistas y elementos barrocos. 

 
En la calle de Olmos se encuentra el… 
 

 Convento de las Jerónimas   

En el mismo venden al público dulces típicos. 

 
Continuando por la misma calle… 

� Portada de medio punto con grandes dovelas y dos escudos debajo de la imposta corrida. �  Armas heráldicas de los Ovando y 
Perero. � Balcón tracería gótica y bajo el mismo los escudos. 

� Toda la portada está enmarcad con un alfiz. Está situada la misma en la calle Olmos. � Torre de planta cuadrada en la calle 
Ancha. � Parte superior de la torre con una balaustrada. �  Corona la torre un remate abalaustrado . � . 

� Portada sencilla. � Con un patio porticado en tres lados. � - � -  � Varias imágenes con distintos elementos encastrados sobre 
la fachada. 
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���� Casa de Ulloa    
 
En su fachada tiene dos hermosas ventanas geminadas con mainel de mármol. 
Perteneció a laos Ulloa de la rama de los Alcaides del Castillo de Valencia de Acántara 

 

�� Casa  solar de los Ulloa  

 
Esta familia procedía de Galicia, en esta ciudad poseyeron varias casas, esta pertenecía 
a los Señores de Castillejo. Su construcción se realizo sobre 1580. 
 

 
Y en esta casa nació Pedro de Ulloa Golfín y Chaves en 1627, que llegaría a ser consejero 
de Castilla. 
 

��� Convento de San Pablo   

 
Data del S. XV en un estilo tardo gótico, con un retablo Mayor barroco, con algunas 
imágenes de interés, lo mismo que sus orfebrería. En 1499 no eran más que un 
recogimiento de beatas, y en el año 1519, Paulo II autorizo a su fundadora erigir un 
convento bajo la regla y Orden Tercera de San Francisco. Actualmente está la 
congregación de monjas de Santa Clara. 

� x. � En el capitel del mainel dispone de los escudos de Paredes a la izquierda y de Ulloa a la derecha.. � m. � m. � m.� m . 

 
� Portada con una de medio punto y grandes dovelas lisas. � Sobre la misma hay un balcón también con puerta de medio punto y 
su aristas exteriores acanaladas enmarcado en un alfiz. � Esquina posterior con el escudo en la parte superior de su arista. � 
Escudo oval en la esquina del edificio coronado con un yelmo. 
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Su iglesia de una sola nave, que posee varios retablos destacando el Mayor, siendo su 
cabecera poligonal. La fachada esta culminada con una espadaña de dos vanos. 

 

���� Palacio de las Veletas-Museo Provincial   
 
Este palacio se ubica donde el desaparecido alcázar musulmán de que ha conservado su 
aljibe de finales del S. XII-XIII compuesto por cinco naves. El palacio construido a finales 
del S. XV y XVI por los Torres y Ulloa y con reformas posteriores en el XVIII, esta 
orquestado sobre un patio central porticado (debajo se encuentra el aljibe) compuesto 
por dos plantas.  

� Lateral del Evangelio con su portada enmarcad con un alfil. � Espadaña de dos vanos con frontón triangular. � Otra imagen de 
su lateral con un amplio presbiterio. 

� Portada con dos arquivoltas y guardapolvo con arco apuntado. � Otra imagen del templo adosado al convento. � Crucificado de 
piedra protegido por un alero triangular. 

� Palacio de lo Veletas. � - � Escudos barrocos de  Jorge de Cáceres y Quiñones, señor de Espadero (aglutinado los de las 
diferentes familias que lo habitaron) que fue el que efectuó las reformas y coloco estos escudos en su fachada. 
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En su interior alberga el  museo con cinco salas de arqueología que permiten hacer un 
recorrido por el Paleolítico, la Edad de Cobre, la de Bronce, la cultura prerromana y la 
romana, completándose con la sección de etnografía. Posee piezas de escultura, pintura, 
grabado y orfebrería religiosa. 

 

    ��� Casa de las Cigüeñas.  

 
Esta Casa palacio se encuentra junto a la Iglesia de San Mateo, en la parte alta de la 
ciudad construida en el S. XV, por Diego de Cáceres Ovando, que fue capitán al servicio 
de los reyes Católicos. 

 
En su interior posee un gran patio señorial. 

� Fachada del Museo, palacio de los Veletas � Casa de lancho Sánchez Ulloa, construida en XVI, y muy reformada en diferentes 
épocas, con un gran escudo esquinado de los Ulloa. 

�  Palacio de estilo gótico, realizado en mampostería, con algunos paramentos de sillería de granito. Destaca la flanqueada por dos 
escudos. Todo ello enmarcado por un alfiz, a cuyos lados se abren dos ajimeces típicos de Cáceres.�  Esbelta torre almenada. � 
Lateral del palacio. �  Portada con arco de medio punto y grandes dovelas de granito. Sobre ella, una ventana de arco conopial.  

� Una de las dobles ventanas. � Fachada con la torre, que no están desmochadas sus almenas. � Plaza de las Veletas. 
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Destaca del conjunto su elevada torre con sus almenas voladizas, en su fachada principal 
una gran puerta de medio punto de grandes dovelas, sobre la misma se proyecta un paño 
de buena piedra sillar enmarcado con un alfiz donde posee una ventana con sendos 
escudos a los lados. 
En la segunda planta dispone de dos bellas ventanas con doble arco de herradura 
ligeramente apuntados con mainel. 
 

��� Iglesia de San Mateo  

 
Aunque hay referencias de su existencia en 1345, fue comenzada en el S. XVI sobre el 
solar que ocupo una mezquita, y posterior otra iglesia cristiana. La obras duraron en el 
XVII y XVIII aún se realizan algunas obras, como la torre, que se concluye en 1.780. 

 
Dispone de un retablo en la capilla Mayor en madera de pino sin policromar, de estilo 
extremeño. Y destaca de su interior la capilla de los Sande de estilo plateresco. No fue 
posible visitar su interior. 

 

�� Casa de Diego García de  Ulloa   “El Rico” 

 
Nacido a principios del XV, fue Señor de Media Cacha, Regidor de Cáceres y co-fundador 
del Monasterio de San Francisco. En la visita de la Reina Católica en 1477 a la villa, como 
regidor le entrego las llaves de la ciudad. 

� Facha del templo a la plaza de san Mateo. �  La portada principal es de estilo plateresco realizada por Guillén Ferrant. � Puerta 
con un arco carpanel entre dos columnas de orden compuesto, en cuyas enjutas aparecen dos medallones con las efigies de San 
Pedro a la izquierda, y San Pablo, a la derecha. � Inscripciones sobre la puerta del despacho parroquial . 

� Lateral del lado del Evangelio que da a la calle Ancha. � m. � Lateral Epistolar con su puerta. � Sobre la parte inicial del templo 
en el lado opuesto a la torre se eleva una espadaña esquinera  de tres vanos. 
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Esta construcción es del S. XVI 

 

    �� Torre de los Sande   

Está ubicada en un palacio del S. XV en la parte más alta de la ciudad, también con sus 
almenas desmochadas, su característico matacán, posee una ventana gótica. 

 
Con un tapiz de yedra que envuelve la torre. En su interior dispone de recoleto patio con 
un pozo.  
 

��� Casa del Sol o de los Solís.  
 
Esta fachada se realizo a partir de 1549 por el cantero Pedro Gómez, a su propietario 
Gutierre de Solís, con un matacán cilíndrico o de tambor con aspilleras en forma de cruz, 
situado sobre la parte superior de su fachada en forma de torre. 

� Su portada de grandes dovelas y sin más decoración. � En la parte superior enmarcadas con un alfil y dos gárgolas bajo el alero, 
se encuentra una ventana con tres escudos rodeándola. � Otra imagen de la casa. 

 
� Desde la iglesia. � Con un matacán en esquina. � Además del gran volado de su matacán dispones de bellas ventanas de medio 
punto y una de doble arco con mainel. � En la cara derecha se aprecia la doble ventana. 

� - � -  � -  � Diferentes ventanas que se aprecian levemente por el tupido tapiz de yedra que envuelve la torre . 
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Es una casa fortaleza de estilo gótico, que se construyo en el S. XV, y en el XVI fue 
reformada. 

�� Casa del Águila.    
 
Casa construida en S. XV en estilo gótico, destacado en su fachada la ventana con arco 
conopial con adornos góticos y su magnífico escudo de Sande en mármol con un águila 
explayada. Y restaurada recientemente, se encuentra detrás de la Iglesia de san Mateo 

 
Vamos descendiendo hacia la plaza Mayor, por el callejón de la Monja.  

 
� Matacán cilíndrico sobre grandes ménsulas, con varias aspilleras en forma de cruz. � Fachada con su portada encuadrada con un 
alfiz, y sobre la misma el escudo familiar un sol con cara humana. � Detalle del balcón. � Escudo con el relieve de un sol, y sobre 
el mismo un yelmo caballeresco. 

� Fachada de Casa del Águila, sobre la puerta de la izquierda posee un escudo con cinco flores de lis, de los Aldama. � Una 
atractiva ventana gótica con arco conopial, bajo un alfiz. � Escudo con el águila volante, con una rama en el pico y el cordón de 
San Francisco en la bordura. 

� Lateral de la Casa del Sol, con un balcón, y bajo este una ventana enrejada que posee un nuevo escudo enmarcado en un alfiz. 
� -  � - � Imágenes del callejón de la Monja. 
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�� Casa de los Cáceres Nidos o Casa del Mono.  
 
Otra construcción del S. XV, que su fachada ostenta el escudo familiar del matrimonio de 
Gonzalo de Cáceres Andrada y Marina Alonso de los Nidos. Y también conocida como de 
los Espaderos de Pizarro. 
Esta fachada gótica, donde destaca su portada de medio punto con grandes dovelas, que 
en su interior tiene una pequeña decoración acanalada, y sobre la misma un amplio 
escudo sostenido por dos leones rampantes y enmarcado con un alfiz. El escudo recoge 
en sus cuarteles los de diferentes familias. 
En la fachada hay dos ventanas una con un arco conopial, y otra con adorno gótico 

 
Seguimos descendiendo hacia la torre del Horno, por las escaleras bajaremos al Foro de 
los Balbos y la torre de Yerba. 
 

    � Torre del Horno  

 
Esta fue construida por los árabes, es una torre albarrana, aunque en su basamento se 
conservan sillares romanos. En sus proximidades estuvo la alhóndiga, para el 
almacenamiento y venta de trigo. 

 

� Fachada angular a la calle del Mono y cuesta de Aldama. � Esquina del edificio con las calles del Mono y Cuesta de Aldana. � 
Gran puerta con el escudo y una ventana con arco conopial. � Es llamada casa del “Mono” por tener en su escudo uno que está 
atado con una cadena. 

 
� Esta torre la construyeron los árabes en el S. XII. � Desde la misma se aprecia el Foro de los Balbos. � Está muy cerca de la 
otra torre musulmana de la Yerba. 
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Entre la torre del Horno y la torre de Bujaco, hay un camino de ronda que pasa por el arco 
de la Estrella y que conecta con el patio del palacio del Mayoralgo. 
 

��� Foro de los Balbos.    
 

Tras la reforma de este espacio, se agrupo el pilar trasladado del puente de San 
Francisco, un abrevadero plateresco del XVI y una reproducción de la estatua del genio 
andrógino protector de la colonia. 

 

En esta zona estaba una antigua puerta de la colonia romana. 

 

    � Torre de Yerba. 
 

Esta torre albarrana almohade está construida totalmente en adobe, y es del siglo XI.  

� -  � Sobre un pedestal  la estatua del genio andrógino protector de la colonia. � en esta parte hay un gran abrevadero donde se 
encontraba la puerta principal de la ciudad. � Este abrevadero se encantaraba en la puerta de Mérida a la entrada de la ciudad. � 
Es una obra plateresca del XVI. 

� - � -  � - � Diferentes elementos arquitectónicos del frontal como escudos y cabezas humanas.. 

� Torre de adobe del S. XII. � Es de planta cuadrada. � Está unida a la muralla por un muro con la que se comunicaba. � Esta 
colindante con el Foro de los Balbos . 
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Realizada en la última fortificación que realizaron en la ciudad, esta adosada a la muralla 
por un muro también almenado como la torre. 
 

    ��� Palacio de los Golfines de Arriba  

 
Es otro de los palacios medievales,  fue levantado en el siglo XV por una rama de la familia 
que dejó el palacio de los Golfines de Abajo. Construyeron una verdadera fortaleza, que 
llegó a tener cuatro torres. En el siglo XVI se levantó la torre del homenaje. y fue 
declarado monumento Nacional en 1978. Actualmente lo usa una empresa de hostelería y 
restauración. Es el Palacio donde se alojaban los Reyes Católicos cuando visitaban la 
ciudad. Y fue en el mismo proclamado Franco antes de hacerse en Burgos. 
 
Con la colaboración del Archivo Histórico de Cáceres, dado que no fue posible su vista 
incluyo las fotos que me han facilitado del templo de San Juan, a la espera de las 
solicitadas al Obispado de Coria-Cáceres. 
 

     ��� Iglesia de San Juan  

 
Este templo data de finales del S. XIV y principios del XV, construido en estilo gótico y con 
elementos románicos. Es de una sola nave de tres tramos cubierta con bóveda de 
crucería, con varias capillas (la del Tesoro, la del Sagrario y la de Los Espaderos...) y su 
cabecera con bóvedas ojivales de crucería.  

 
Su portada con tres arquivoltas y un guarda polvo que descansan sobre una imposta 
corrida. Y conserva de su anterior ermita románica del S. XIII sobre la que fue edificada 
algunos elementos como los canecillos… 

 

�  De estilo gótico, construida desde finales del siglo XIII. � Una esquina con él escudo. �  El ábside con canecillos románicos y 
dos escudos de esquina bajo yelmo.� Lateral con la portada de medio punto apuntado. "Fotos: Diputación de Cáceres" 

 
�  Bajo el alero de su ábside hay una variada colección de canecillos con bolas, conchas � Canecillos con figuras muy erosionadas. 
�  Y diferentes formas de los mismos  "Fotos: Diputación de Cáceres" 
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Dispone de una torre adosada al lateral del Evangelio de planta cuadrada de dos cuerpos, 
con el último cuerpo recorrido con una imposta y ventanas grandes de medio punto. 

 
El templo tuvo una ampliación en el S. XV y XVI y la capilla de los Espaderos en XVII, 
consta de nave única y crucero con sendas capillas en sus laterales junto con él 
baptisterio. La Capilla de los Muertos, se convirtió en la Sacristía Mayor. 

 
Este templo también se llama San Juan de los Ovejeros, por haber pertenecido al gremio 
de ganaderos “Ovejeros” en el S. XIV. 
 
En la Avda. de Cervantes, 112 se encuentra la Iglesia del Espíritu Santo, con algunos 
elementos de esta antigua ermita-hospital del S. XIV.  
La ciudad antigua de Cáceres,  fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1986. 
 
También puedes encontrar en este blog:  • Cáceres (I) 
http://misviajess.files.wordpress.com/2013/05/cc3a1ceres-i.pdf  
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato sobre elalgún dato sobre elalgún dato sobre elalgún dato sobre el    Románico de esta zona para Románico de esta zona para Románico de esta zona para Románico de esta zona para 

�  La talla de Cristo Crucificado del S. XVI junto con dos ángeles en el Altar Mayor � Cabecera poligonal con bóveda de crucería y 
un óculo con tracería gótica en un lateral para su iluminación, hay otro a la derecha. �  Lateral del lado del Evangelio. � Lateral
del lado epistolar con capillas en sus contrafuertes� Puerta plateresca de una capilla en la cabecera con grandes dovelas decoradas 
con cabezas de angelitos.  "Fotos: Diputación de Cáceres" 

�  Puerta de medio punto con arquivoltas en degradación y orlada con un alfiz de la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza. �
Sobre la puerta del lado de la Epístola y junto a al coro elevado es el órgano. �   Imagen del Coro elevado a los pies del templo. �
Bóveda de ladrillo del sotocoro de inspiración mudéjar. � La portadas góticas están  enmarcadas con un alfiz, como  está del lado 
del Evangelio. La del Sureste se llamó Puerta del Sol en el S. XVI.  "Fotos: Diputación de Cáceres" 
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completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder 
incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O 
has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para 

poder subsanarpoder subsanarpoder subsanarpoder subsanarlolololo....    
 

                              

Para contactar o enviar tus Para contactar o enviar tus Para contactar o enviar tus Para contactar o enviar tus fotosfotosfotosfotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

	 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:	  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 
 
 

 

  
 

  
 

  


